
 

M E D I C A L   C E N T E R   M E R I D A 
SERVICIOS MEDICOS 

Profesionales de la salud comprometidos con tu bienestar, con la calidad y servicio que 
nos caracteriza ofrecemos servicios que permiten preservar el estado de bienestar  y/o 

detectar, controlar y tratar enfermedades en nuestros pacientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEDICAL CENTER MERIDA (MCM) 
Torre Cenit Medical Center 

Consultorio 1017 
Calle 15 No. 501, entre calle 18 y 20 

Fraccionamiento Altabrisa 
Mérida, Yucatán México. 97130 

 
HORARIO DE ATENCIÓN 

Medicina General 
Lunes a Viernes: 

09:00 a 13:00 hrs. 
16:00 a 20:00 hrs. 

 
Especialidades: 

Previa Cita 
 

CITAS 
Tel. (999) 406 0525 

Info@medicalcentermerida.com 
www.medicalcenter.com 

 

FACILIDADES 
Wi-Fi gratis, estacionamiento, elevadores 

 

 
 
 
 
 
 

MEDICO RESPONSABLE 
Médico Cirujano José Ramón García Lira 

Cédula Profesional 8929844 
 

LOGO, TEXTO IMÁGENES 
Disponibles a solicitud. 

MEDICINA GENERAL 
 

CONSULTA MÉDICA 

• Atención Médica Básica. 

• Control del Niño Sano (Desarrollo y Crecimiento) 

• Aplicación de Inyecciones. 

 

 

• Curaciones. 

• Medición de Presión Arterial. 

• Pruebas de Glucosa. 

 

CHECK UP MÉDICO - Conoce tu estado de salud actual, a través de nuestros servicios de Check 

Up.  Consulta integral y laboratorios clínicos con el fin de detectar oportunamente factores de 

riesgo y prevenir el desarrollo de enfermedades.  Se recomienda su realización anualmente para 

mantener en un excelente estado de salud. 

 

SEGUIMIENTO INTEGRAL - Al detectarse oportunamente alguna enfermedad o 

padecimiento, podemos llevar tu seguimiento clínico con nuestro programa. Tendrás un registro 

acerca de la evolución de tu enfermedad; así como, de los tratamientos que llevas mediante un 

expediente clínico integral que te permitirá tener un historial de tu estado de salud.  

 

VALORACIÓN MÉDICA - Exploración física, presión arterial, oximetría, pruebas rápidas de 

glucosa, colesterol, triglicéridos, laboratorios clínicos, estudio electrocardiográfico. 

 

VALORACIÓN NUTRICIÓN - Peso, talla, estado nutricional. 

 

VALORACIÓN PSICOLÓGICA - Test de concentración, autoestima. 

 

VALORACIÓN ODONTOLÓGICA - Detección rápida de patología dental. 

NUTRICIÓN 

 

Valoración del estado de nutrición del paciente mediante el análisis de indicadores clínicos, 

bioquímicos, dietéticos y antropométricos, para la emisión de un diagnóstico nutricional y el 

posterior diseño de un tratamiento de nutrición individualizado basado en un plan de 

alimentación y actividad física. 

CIRUGÍA PLÁSTICA 
 
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva con preparación y especialización en el 
extranjero 
 
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CARA 

• Cirugía Estética de Nariz (Rinoplastia) 

• Cirugía Estética de Orejas (Otoplastía) 

• Cirugía Estética de Párpados (Blefaroplastia) 

• Del Envejecimiento facial (lifting) 
 
PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS 

• Rellenos Faciales con ácido hialurónico 

• Toxina Botulínica 
 
CIRUGÍA ESTÉTICA DE GENITALES FEMENINOS 

• Acortamiento de labios menores 
Aumento de labio menor con filing graso 

 
CIRUGÍA ESTÉTICA DEL CUERPO 

• Aumento de senos con implantes 

• Mastopexia Aditiva 

• Mastopexia Reductiva 

• Reducción de senos en hombres 

• Liposucción 
   (anterior, posterior y área extra) 

• Abdominoplastia 
 
CIRUGÍA DERMATOLÓGICA 

• Diagnóstico y tratamiento de nevos y 
manchas 

Diagnóstico y tratamiento de 
Nofaromaciones Cáncer de piel 
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